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    REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ACTA No. 02                                 

En la ciudad de Medellín, siendo las 8:00 PM, del día diez y ocho (18) de marzo de los dos 
mil veintiunos (2.021), en el Municipio de Envigado, previa convocatoria online según los 
estatutos de la fundación, por el representante legal, están domiciliadas en la ciudad de 
Medellín  

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DOMICILIO DE 

CADA UNO 

SANDRA PATRICIA RAMON 

RESTREPO 

29.119.289 Envigado (Antioquia) 

PAULA ANDREA FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

24.694.025 Dosquebradas 

(Risaralda) 

FABIO EDUARDO FONNEGRA 

TOBON 

79.351.888 Envigado (Antioquia) 

JOVAN OMAR OLAYA MARIN 98.625.772 Bogotá (Bogotá D.C) 

PAULA FERNANDA FORTOUL 

RAMIREZ 

1.072.358.205 Bogotá (Bogotá D.C) 

CARLOS DE LA PEÑA 79.871.151 Bogotá (Bogotá D.C) 

 

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la 
asamblea, fueron designados por unanimidad a la Fundadora y presidente SANDRA RAMÓN 

Acto seguido, la fundadora sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del 
día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.   

1. Llamada a lista verificación del Quórum  
2. Lectura del acta anterior.  
3. Informe del Representante Legal  
4. Autorización al Representante Legal ante la DIAN  
5. Aprobación estados financieros 
6. Aprobación presupuesto 2021 
7. Lectura y aprobación del acta.  
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La señora Sandra Ramón, somete a consideración el orden del día  y es aprobado por 
unanimidad. Seguidamente se lleva a cabo el desarrollo del día. 
 
   1. Llamada a lista verificación del Quórum.   

La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las 
personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para 
sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.  

 2. Lectura del acta anterior.  

Lectura del acta anterior, leída por la secretaria y fue aprobada por 

unanimidad   

3. Informe del Representante Legal  

La fundadora de Reprograma tu corazón entregó informe de la gestión realizada 
en el último mes a nivel nacional, y el seguimiento dado a las usuarias del 
programa, al igual la veracidad de los horarios disponibles de los terapeutas para 
lograr abarcar las usuarias que han ido llegando al programa. 

4. Autorización al Representante Legal ante la DIAN  

Para cumplir con uno de los requisitos de la DIAN, la Asamblea general de Asociados 
por unanimidad autoriza al señor: SANDRA RAMON identificada con C.C 29119289 

como representante legal, solicitud de calificación Régimen tributario especial.  

5. Aprobación Estados Financieros 

         Se hizo entrega y actualización de los estados financieros donde finalmente se dio                   
aprobación y se aprueba además la búsqueda de recursos a través del sector privado y 
público. 

 

6. Aprobación presupuesto 2021 

 Se hizo presentación de presupuesto 2021, y fue aprobado en unanimidad. 

7. Lectura y aprobación del acta.  
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Se dio lectura y se aprobó el contenido de la presente acta habiéndose 
agotado los asuntos por tratar, la fundadora de la reunión levantó la sesión 
siendo las 21 horas.  

   
 
 
 
  
  

   SANDRA RAMON 
     C.C  29119289 

Secretaria Presidente 
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